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El 100% de las entidades con información 

relacionada con el sector en el departamento 

de Putumayo debidamente identificadas y 

caracterizadas.

Cuestionarios aplicados (Información 

secundaria)

855 artesanos encuestados, priorizando 570 

artesanos en los municipios de: Villa Garzón, 

Puerto Asís, Mocoa, Orito, Valle del Guamuez, 

San Miguel, Leguizamo Sibundoy, Santiago, 

Colón y San Francisco

Registro fotográfico
Documento de análisis de la 

información recolectada

Diagnóstico de la información recolectada de 

855 artesanos encuestados

Encuestas diligenciadas y firmadas 

(información primaria)

 PROYECTO:  “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DE  PUTUMAYO”

Módulo 1 :Sistema de información estadístico para la actividad artesanal 

Objetivo :  Identificar las condiciones socioeconómicas y culturales de los actores que conforman la cadena de valor de la actividad artesanal 

RESUMEN

Rastreo, colecta y análisis de información 

secundaria sobre el sector artesanal en el 

departamento de Putumayo, Levantamiento de 

información primaria, crítica de la información, 

digitalización, transferencia y uso de la 

información recolectada en el departamento y 

análisis descriptivo de datos

$30.068.000



Desarrollo Humano

FORDES02 Control de asistencia diaria 

de actividades

19 diagnósticos cualitativos, (1 por 

grupo artesanal)

Registro fotográfico

FORDES 03 Actas,

1  Mapa del oficio artesanal para 

cada grupo

Iniciar y consolidar procesos que impulsen la 

participación individual y colectiva en el 

mercado como unidades productivas

1 plan de acción construido, ajustado 

y aprobado por cada grupo artesanal 

a partir del diagnóstico cualitativo.

19  Planes de acción concertados 

con la comunidad o grupo artesanal  

(1 por grupo)

Estimular el espíritu empresarial y el 

emprenderismo.

19 planes de acción implementados 

desde el componente de desarrollo 

social por los grupos artesanales

Estructuración de 19 proyectos de 

vida o productivos entorno a la 

actividad artesanal, revisados y 

validados.  

Desarrollo Empresarial

Archivo editable de las 

presentaciones realizadas

Hojas de trabajo gestionadas para el 

desarrollo del Plan de Negocios

Documentos de gestión de 

constitución, actualización o 

recuperación de las organizaciones 

de artesanos

En los municipios de: Mocoa, Orito, Villa 

Garzón, Puerto Asís, Leguizamo, Valle de 

Guamuez y San Miguel. 

FORDES02 Control de asistencia diaria 

de actividades

1 plan de negocio por comunidad o 

grupo artesanal (6 priorizados)

Formatos evidencia de la 

actualización, o creación de las 

Iniciar procesos encaminados al auto 

reconocimiento y/o  autodiagnóstico para 

impulsar la autonomía individual y colectiva 
Promover el desarrollo y crecimiento personal y 

colectivo de los artesanos a partir del 

diagnóstico cualitativo de las unidades 

productivas en torno a la cadena de valor

Sensibilizar a las unidades productivas en torno 

a la formalización y bancarización

Promover la organización empresarial y 

fortalecer las dinámicas organizativas y de 

gestión de las unidades productivas artesanales 

del departamento de Putumayo, para facilitar 

su acceso a las oportunidades del mercado.

$105.832.000

Módulo 2: Desarrollo Social

Objetivo :Fortalecer las capacidades humanas y empresariales de las unidades productivas del sector artesanal
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Identificación del estado de los recursos 

naturales asociados a la producción artesanal.

Cuantificación e Identificación de la oferta y 

demanda de  9 materias primas de origen 

vegetal del departamento de Putumayo

Material audiovisual

Muestras botánicas identificadas en 

herbario.

 5 Asistencias técnicas para la mejora en el 

oficio de madera 

Bitácora de eventos de 

aprovechamiento

*Diagnóstico que describe procesos 

productivos, materias  primas e 

insumos empleados, uno por cada 

grupo

 
Cartografía del área de recolección 

con corroboración en campo

*5 procesos mejorados en el oficio 

de madera en los municipios de 

Santiago, Sibundoy y San Francisco, 

Colón, y Mocoa.

7  Asistencias técnicas para la mejora a grupos 

en oficios textiles.

Fordes 02 Control de asistencia diaria 

de actividades

*7 procesos mejorados en oficios o 

técnicas  textiles en los municipios 

de Mocoa, Orito, Villa Garzón, 

Puerto Asís, Leguizamo, Valle del 

Guamuez  (Yarinal San Marcelino) - 

San Miguel.

$165.110.000

Módulo 3: Producción 

Objetivo: Cualificar, gestionar y  mejorar la producción artesanal,  transfiriendo tecnología apropiada y fortaleciendo procesos, con  aprovechamiento sostenible de los factores de producción
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Implementar prácticas y procesos que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

de producción que incrementen la 

productividad y mejoren la calidad del  

producto. Mejoramiento de procesos y 

técnicas. Gestión para la producción  piloto y 

planes de producción y Mejoramiento 

tecnológico

9 Caracterizaciones de especie, 

saberes y usos tradicionales que 

soportan el uso cultural del recurso. 

9 diagnósticos del estado de la 

especie, asociada con la producción 

artesanal  9 Protocolos y Cartillas 

de aprovechamiento sostenible



Registro fotográfico del proceso y de 

las actividades

*Cartillas con memorias de proceso 

productivo mejorado que incluye 

las fichas con determinantes 

técnicas que  normalicen el 

proceso. (impreso y archivo digital 

editable)

10  Planes de producción diseñados
Muestras físicas del desarrollo de la 

técnica.

Fordes 19 fichas de producto y planos 

técnicos ajustadas

10 planes de producción piloto ejecutadas Programación de la producción.

Fordes 05 evaluación de asesor y de 

la actividad.

  
Material audiovisual del proceso 

productivo

Actas de entrega

1 colección desarrollada por 

municipio/comunidad atendido

Bocetos

FORDES 14 Fichas  producto y  planos 

técnicos

1 documento que contenga el 

compendio de cultura material por 

cada grupo, acorde a los referentes

 (Cada colección contempla mínimo 5 líneas de 

producto y cada una de estas, mínimo 3 

productos)  

Matriz de diseño para colección
165  prototipos desarrollados de las 

líneas de producto aprobadas

*10 Planes de producción 

diseñados e implementados

$165.110.000

*1 producción piloto desarrollada 

por cada municipio priorizado,  

para Expoartesanías 2014, de las 

líneas de producto aprobadas.

Diseño y desarrollo de productos artesanales 

con identidad propia a partir de los referentes 

locales identificados durante las capacitaciones 

y asesorías que se impartan durante la 

ejecución del proyecto

$88.168.000

Módulo4: Diseño 

Objetivo : Desarrollar una oferta de productos artesanales acorde con las exigencias del mercado objetivo
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Imagen gráfica  desarrollado para los 19 grupos 

atendidos.

FORDES 13 Formato de identidad 

gráfica

165 Fichas de planos técnicos y 

producto

FORDES 02 Control de asistencia 

técnica de actividades

FORDES 10 Evaluación de producto

1 documento de aplicación de la 

imagen, archivo editable y 

prototipo impreso para cada uno 

de los 19 grupos generales.

Registro fotográfico

Registro audiovisual

FORDES 05 Evaluación de asesor y 

actividad

Perfil cuantificado y cuantificado del 

consumidor
Un Plan de precios.

Matriz de análisis de los canales de 

distribución
Brief para exhibición de productos

Registro fotográfico
1 documento de análisis de ventas 

por grupo. 

Inventario de productos participantes 

en los procesos de comercialización

$428.000.000

Identificación y perfilación de clientes 

potenciales, reconocimiento del mercado, 

estructuración de estrategias de penetración de 

mercados y promoción a nivel local, regional, 

nacional e internacional

Prueba piloto del plan de mercadeo a través de 

la participación por lo menos en 1 evento ferial 
$38.822.000

TOTAL DEL PROYECTO

Diseño y desarrollo de productos artesanales 

con identidad propia a partir de los referentes 

locales identificados durante las capacitaciones 

y asesorías que se impartan durante la 

ejecución del proyecto

$88.168.000

Módulo5: Comercialización 

Objetivo: Desarrollar y Fortalecer las capacidades comerciales de las unidades productivas del sector para promover el acceso a mercados y aprovechar oportunidades comerciales
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